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Zopilote es una empresa familiar establecida
desde la década del 70 en la zona productiva
de Viedma, Provincia de Río Negro.
Está dedicada principalmente a la producción
de duraznos, pelones y nueces.
Además, elabora productos envasados
artesanalmente, de primera calidad,
constituidos por pickles, pepinos agridulces,
pimientos morrones agridulces, ajies en
vinagre y duraznos en almíbar.

INFRAESTRUCTURA
El establecimiento cuenta con la
infraestructura necesaria para el
procesamiento, conservación y
transporte de la producción.

Galpón de empaque

Cámara de frío

Vehículo para transporte

El galpón, con una superﬁcie de 300 m2,
se encuentra habilitado por el municipio
correspondiente y SENASA para la emisión
de DTV (Documento de tránsito vegetal).
La cámara de frío consta de un
contenedor con capacidad de hasta 32
toneladas. Y un vehículo con caja cerrada,
acondicionado para el transporte limpio y
seguro de mercadería.

Secador de frutos secos

ENVASADOS ARTESANALES
Los productos Zopilote se elaboran con
técnicas artesanales, sin el agregado
de colorantes ni saborizantes, lo cual
otorga un sabor natural y una
consistencia fresca y agradable.
Todos los productos se encuentran
veriﬁcados y aprobados por Salud
Pública y además cuentan con la
certiﬁcación Libre de Gluten.

Visite www.zopilote.com.ar para
obtener el detalle de ingredientes de
cada uno de nuestros productos

@zopilotepatagonia

PRODUCCIÓN DE DURAZNO
El establecimiento cuenta con una
plantación de duraznos y pelón, de
producción escalonada desde
noviembre hasta marzo, con variedades
pavías y priscos.
La fruta producida es seleccionada en
nuestro galpón de empaque para
cumplir con los estándares de calidad
exigidos por las cadenas de
supermercados a las que proveemos.
Se busca el punto óptimo de cosecha
para obtener frutos de buen sabor y
aroma, que los consumidores preﬁeren.

Equipo para cepillado y selección por
tamaño de duraznos

Hectáreas
Fechas de cosecha
Variedades
Kilos potenciales

3
Noviembre a Marzo
Pavía, Palora y Priscos
30.000 kg

PRODUCCIÓN DE NUEZ
La plantación de nogales abarca 8
hectáreas de la chacra. La implantación ha
sido escalonada, por lo que el rendimiento
va creciendo año a año.
Se controla la sanidad de las plantas
durante todo el año y la nutrición de las
mismas, para obtener frutos de buen
calibre, desde 32 en adelante.

Producto certiﬁcado
Libre de Gluten

Hectáreas
Fechas de cosecha
Variedades
Kilos potenciales

8
Marzo a Abril
Chandler y Franquette
28.000 kg

